
ADVIENTO 2019 
 

Un mensaje para el mundo de hoy: Adviento es espera nza. 
 

 
 
 
 
Ambientación.  
 
En este Adviento, ¡Dios viene a tu vida!: una asignatura pendiente… 
 

En un ambiente social en el que el valor de las cosas, y a veces 
lamentablemente hasta de las personas mismas, depende de la eficacia, la 
productividad y la rentabilidad; en el que las máximas aspiraciones del hombre 
parecen ser el dinero, el confort, el poder, la libertad gran parte de las veces 
mal entendida; y en un marco moral general en el que el hedonismo, el 
agnosticismo, el ateísmo y la indiferencia religiosa son presentados como la 
ideología más acertada para elevar y defender la “dignidad humana”, es difícil 
comprender el sentido y el valor de lo que trasciende lo puramente tangible, no 
digamos ya la contemplación. 

 
Y, sin embargo, es urgente para el mundo y para todo hombre en 

particular descubrir esta dimensión que es propia de todo ser humano, sin la 
cual el hombre queda “deshumanizado” y pierde lo mejor de sí mismo. Cuando 
Dios nos creó, puso en nosotros, como semilla, la mirada contemplativa. Todos 
estamos llamados a dejar crecer esta semilla en nuestra persona. ¿Acaso por 
ser militares estamos embrutecidos e inmunes a la contemplación de Dios 
desde esa semilla del corazón? No, cuántas veces en maniobras, en las tardes 
de productividad, en los traslados, etc, te has expuesto a la mirada de 
Dios…Tu adviento puede ser, este año, apertura a la dimensión contemplativa 
que Dios ha puesto en ti como espacio precioso de encuentro con Él. 

 
Es la asignatura pendiente que gran parte de los hombres tiene aún sin 

aprobar y a la que invitamos a hacer frente con valentía y sinceridad desde la 
profundidad de uno mismo. Cuando en nuestra vida demos espacios a la 
contemplación podremos fácilmente comprender… y se abrirá ante nuestros 
ojos un horizonte más amplio de lo sospechado… 
 
 A continuación te propongo una celebración mariana  que destaca, 
como cada año, la figura de la Virgen como la mujer del Adviento. Siendo la 
patrona de España y la de la Infantería española, la celebración quiere 
contemplar este aspecto y dogma de un modo privilegiado. 
 
 
 
 
 
 



CELEBRACIÓN MARIANA 
 
Colocamos en un lugar visible una imagen de la Inmaculada. 
Delante de la imagen tres tarjeras con sendas velas apagadas 
Se puede ambientar cada parte de reflexión o breve silencio con música. 
 
 
Nos reunimos para 
contemplar y celebrar la 
obra de Dios en María 
Inmaculada y descubrir el 
“misterio” que encierra 
dentro de sí. 
 
De este modo, hacemos 
realidad la profecía de María 
en el Magníficat al anunciar 
que todas las generaciones 
la felicitarían porque Dios ha 
hecho obras grandes en su 
pequeñez. ¡Dichosa tú, 
María, que has creído! 
¡Dichosa tú, María, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por ti! 
 

 
 
1ª Lectura: Ef 1, 3-6 

1.3."Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bendiciones espirituales, en 
los cielos, 4. por cuanto nos ha elegido en él antes de 
la fundación del mundo, para ser santos e 
inmaculados ante Él por el amor; 5. eligiéndonos de 
antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de 
Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, 6. 
para alabanza de la gloria de su gracia con la que 
nos agració en el Amado." 

 

Contemplamos a María “bendecida” por Dios Padre, elegida en Cristo desde 
toda la eternidad para ser su Madre, hecha inmaculada en su presencia, 
amada infinitamente por Él; nos recreamos al ver cómo Dios Padre derrama su 
gracia sobre ella y goza al verla participar en su santidad. 
 
 
Silencio breve . 
Se enciende una vela frente al cartel que 
está bien visible y dice “Padre” 
Posible música para ambientar 
 
 

 

 



2ª Lectura: Ef 1, 7-12 

1. 7. "En él tenemos por medio de su sangre la 
redención, el perdón de los delitos, según la riqueza 
de su gracia 8. que ha prodigado sobre nosotros en 
toda sabiduría e inteligencia, 9. dándonos a conocer 
el Misterio de su voluntad según el benévolo designio 
que en él se propuso de antemano, 10. para realizarlo 
en la plenitud de los tiempos: hacer que todo tenga a 
Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que 
está en la tierra. 11. A él, por quien entramos en 
herencia, elegidos de antemano según el previo 
designio del que realiza todo conforme a la decisión 
de su voluntad, 12. para ser nosotros alabanza de su 
gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo." 
  

Contemplamos a María “redimida” por Dios Hijo, libre de toda mancha de 
pecado, en virtud de la sangre de Cristo, enriquecida por su gracia, sabiduría e 
inteligencia, en apertura al misterio de la redención de su Hijo. La que no 
conoció nunca varón, se dejó conocer plenitud por la gracia salvadora del 
Verbo que se iba a encarnar en sus entrañas. 
 
 
 

Silencio breve . 
Se enciende una vela frente al cartel que 
está bien visible y dice “Hijo”. 
Posible música para ambientar 
 
 
 
 
 
3ª Lectura: Ef 1, 13-14 

1. 13. "En él también vosotros, tras haber oído la 
Palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra 
salvación, y creído también en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la Promesa, 14. que es 
prenda de nuestra herencia, para redención del 
Pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria."  

 
Contemplamos a María “sellada” por Dios Espíritu Santo, ungida por Él hasta 
el extremo de realizar la encarnación del Verbo. Habitada por el Espíritu, 
cubierta por su sombra, hecha “tienda del encuentro”, será conducida por Él a 
lo largo de toda su peregrinación, hasta 
culminar en el Calvario y Pentecostés. 
 
 

Silencio breve . 
Se enciende la última vela cartel que está 
bien visible y dice “Espíritu Santo”. 
Posible música para ambientar 

 

 



Evangelio. Lc 1, 26-38         Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús  
 
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado 
Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida 
para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El 
ángel entró donde ella estaba, y le dijo:  
_¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está contigo.  
Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo:  
_María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar 
encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, 
al que llamarán Hijo del Dios altísimo: y Dios el Señor lo hará rey, como a su 
antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no 
tendrá fin.  
María preguntó al ángel:  
_¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? 
El ángel le contestó:  
_El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Dios altísimo se posará 
sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e 
Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un 
hijo; la que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis 
meses. Para Dios no hay nada imposible. 
Entonces María dijo:  
–Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has dicho!  
Con esto, el ángel se fue.  
 
 
Comentario breve . Después de haber contemplado la obra de Dios en María 
Inmaculada, nos paramos ahora a descubrir su respuesta de Llena de gracia: 
maría es una joven, su corazón virginal le permite escuchar abierta a Dios, 
acoge su presencia… y Dios está con ella. ¡No temas María, alégrate!.  
Alégrate, porque Dios te ha mirado y está en ti, porque Dios está haciendo ya 

obras grandes en ti: te 
ha hecho inmaculada, 
te ha preparado para 
ser Madre de su Hijo, 
ahora te habla… 
espera algo de ti… te 
ofrece la gracia del 
Espíritu Santo, y, ante 
tu asombro, te recuerda 
que para Él, no hay 
nada imposible… Dios 
quiere tu sí… 
¿Se lo darás? 
 

María escucha, pregunta, se fía, consciente: soy la esclava del Señor, que Dios 
haga conmigo como has dicho. El ángel la dejó… y las Tres Personas Divinas 
saltaron de gozo por ella. 
 



Silencio meditativo. 
Hacemos un rato de oración que podemos compartir con los demás. En un rato 
de silencio, cada uno piensa en la respuesta que quiere dar a lo que Dios le 
pide en este momento de su vida. 
 
Oramos.  
Abramos nuestro corazón a Dios, nuestro Padre, para agradecer las obras 
grandes realizadas a través de la Redención de Cristo, para presentarle 
nuestras inquietudes y las de todos los hombres, para expresarle la ofrenda de 
nuestra vida como respuesta a su amor. En clima de oración presentamos 
nuestros deseos espontáneamente: 
 
* Podemos orar también con las siguientes peticiones: 
 
_Padre bondadoso, tú que nos elegiste desde toda la eternidad para ser 
santos: danos tu gracia para vivir en plenitud el gran regalo de ser hijos tuyos y 
vivir tu misma vida. R/ 
 
_ Cristo Redentor nuestro, Tú que hiciste de María Inmaculada aurora de 
salvación para todos los hombres: haznos mensajeros gozosos de tu luz. R/ 
 
_ Espíritu Santo, Tú que fecundaste el corazón y las entrañas de la Virgen y la 
hiciste Madre de Dios: habita en nosotros y renuévanos para que podamos 
alumbrar a Cristo con nuestras buenas obras. R/ 
 
 
 
Tú, Padre, que nos has dado en María 
Inmaculada un ejemplo sublime de 
perfecta consagración, haz que, por 
su intercesión, muchos jóvenes acojan 
tu llamada con corazón dócil y 
generoso. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. 
 
 
 

 


